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Equipo: Luz de navegacion, de remolque, amarilla. (ver certificado). 
Marca/modelo: Mateo Miletich / Remolque. N.º homologación: 097/1196 
Renov. 2

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7215 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, de 
remolque, amarilla, marca Mateo Miletich, modelo Remol-
que Doble, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en avenida de la 
Marina Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga 
de la homologación número 105/1196 Renov. 1, de luz de navegación, de 
remolque, amarilla, marca Mateo Miletich, modelo remolque doble (ver 
certificado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación,

Esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de validez de 
lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, de remolque, amarilla (ver certificado).
Marca/modelo:  Mateo Miletich/remolque doble.
Número de homologación: 105/1196 Renov. 2

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7216 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, de 
tope, blanca, marca Mateo Miletich, modelo Tope Doble, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en avenida de la 
Marina Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga 
de la homologación número 104/1196 Renov. 1, de luz de navegación, de 
tope, blanca, marca Mateo Miletich, modelo tope doble (ver certificado) 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación,

Esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de validez de 
lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, de tope, blanca (ver certificado).
Marca/Modelo: Mateo Miletich/tope doble.
Número de homologación: 104/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7217 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, 
todo horizonte, blanca, marca Mateo Miletich, modelo 
Fondeo, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en Avda. Marina 
Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga de la 
homologación n.º 090/1196 Renov. 1, de luz de navegación, todo hori-
zonte, blanca, marca Mateo Miletich, modelo Fondeo (ver certificado) 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, todo horizonte, blanca (ver certificado).
Marca/modelo: Mateo Miletich/fondeo. 
N.º homologación: 090/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7218 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, todo 
horizonte, blanca, marca Mateo Miletch, modelo Fondeo 
Doble, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en Avda. Marina 
Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga de la 
homologación n.º 098/1196 Renov. 1, de luz de navegación, todo hori-
zonte, blanca, marca Mateo Miletich, modelo Fondeo Doble (ver certifi-
cado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, todo horizonte, blanca (ver certificado).
Marca/modelo: Mateo Miletich/Fondeo Doble. 
N.º homologación: 098/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7219 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, todo 
horizonte, roja, marca Mateo Miletich, modelo Sin Gobierno, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en avenida de la  
Marina Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga 
de la homologación número 091/1196 Renov. 1, de luz de navegación, todo 
horizonte, roja, marca Mateo Miletich, modelo Sin Gobierno (ver certifi-
cado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos reglamenta-
rios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homologación,

Esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de validez de 
lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, todo horizonte, roja (ver certificado).
Marca/Modelo: Mateo Miletich/Sin Gobierno.
Número de homologación: 091/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7220 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, todo 
horizonte, roja, marca Mateo Miletich, modelo Sin Gobierno 
Doble, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en avenida de la 
Marina Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga 
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de la homologación número 099/1196 Renov. 1, de Luz de navegación, todo 
horizonte, roja, marca Mateo Miletich, modelo Sin Gobierno Doble (ver 
certificado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación,

Esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de validez de 
lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, todo horizonte, roja (ver certificado).
Marca/Modelo: Mateo Miletich / Sin Gobierno Doble.
Número de homologación: 099/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7221 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, Todo 
Horizonte, verde, marca Mateo Miletich, modelo Pesca 
Doble, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en Avda. Marina 
Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga de la 
homologación n.º 100/1196 Renov. 1, de luz de navegación, Todo Hori-
zonte, verde, marca Mateo Miletich, modelo Pesca Doble (ver certificado) 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, Todo Horizonte, verde (ver certificado).
Marca/Modelo: Mateo Miletich/Pesca Doble.
N.º homologación: 100/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 7222 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, todo 
horizonte, verde, marca Mateo Miletich, modelo Pesca, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

A instancia de Mateo Miletich, S. L., con domicilio en Avda. Marina 
Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga de la 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7223 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales de 2008, del V Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o par-
cialmente con fondos públicos.

Visto el texto de las tablas salariales para el año 2008 del V Convenio 
Colectivo de Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcial-
mente con fondos públicos (publicado en el B.O.E. de 17.01.07) (Código 
de Convenio n.º 9908725), que fue suscrito con fecha 12 de marzo de 2008, 
de una parte por las organizaciones empresariales EyG, CECE y APSEC 
en representación de las empresas del sector, y de otra por las centrales 
sindicales FSIE, FETE-UGT y CC.OO. en representación del colectivo 
laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche. 

homologación n.º 092/1196 Renov. 1, de luz de navegación, todo hori-
zonte, verde, marca Mateo Miletich, modelo Pesca (ver certificado) para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de lo siguiente:

Equipo: Luz de navegación, todo horizonte, verde (ver certificado).
Marca/Modelo: Mateo Miletich/Pesca.
N.º homologación: 092/1196 Renov. 2.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 


